Quinto Domingo de Cuaresma
13 de Marzo del 2016
Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos vistos su Gloria:
la Gloria que recibe del Padre el Hijo único; en él todo era don amoroso y verdad. ~ Juan 1:14

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 12 de Marzo
8:00am - † Daniel Fode
5:00pm - † Thomas Mooney
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 13 de Marzo

† Isabel Maria Quiñones
10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

¿Vivimos en Libertad o Esclavitud?
“Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes
no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu…” ¿Nuestras vidas confirman o contradicen esta declaración
de San Pablo?
¿Qué significa decir que una persona vive su vida ‘en forma desordenada’? Vivimos en una manera desordenada
cuando la satisfacción de nuestros deseos controla nuestras vidas. Por ejemplo, podemos hacernos obsesionados con comida y
hacernos fijados en la satisfacción de esta obsesión sin hacer caso de nuestra salud y como nuestro deseo insaciable de la
comida puede hacer daño a otras personas. O, tal vez disfrutamos cerveza o licor o ambos y muy pronto estamos tomando
demasiado, demasiado a menudo. Estos dos ejemplos plantean la cuestión de la adicción y la necesidad de tratamiento de esa
adicción, pero el punto aquí es no reconocemos que tenemos un problema y por lo tanto no actuamos para resolver este
problema. La actividad sexual es un problema grande hoy. En nuestra parroquia, tenemos jóvenes tan jóvenes como 14 años
de edad que son involucrados en actividad sexual. Desde una edad muy joven, los jóvenes pueden hacerse habituados a la
satisfacción de sus deseos sexuales sin tener en cuento de lo que es saludable y apropiado. Cuando vivimos ‘en forma
desordenada,’ vivimos en una manera que es contrario a lo que Dios desea para nosotros.
Vivimos en conformidad al Espíritu. ¿Es verdad? Recibimos el don del Espíritu de Dios en nuestro bautismo. Con la
ayuda del Espíritu, podemos controlar nuestras necesidades físicas y deseos para que satisfagamos estas necesidades y estos
deseos en una manera que es saludable para nosotros y nos lleva a la abundancia de vida que es el deseo de Dios para
nosotros. La Cuaresma nos da la oportunidad de examinar nuestras vidas muy honestamente. ¿Hay áreas en mi vida donde
mis deseos físicas controlan mi vida – controlan mis pensamientos y acciones? ¿Dónde necesito la gracia de Dios para
controlar mis deseos y necesidades para que pueda vivir en la libertad de los hijos verdaderos de Dios?
¡Que vivamos, no como esclavos a nuestros deseos, pero como personas guiadas por el Espíritu de Dios!
Padre Marcos Hallinan, S.J.
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Quinto Domingo de Cuaresma - Especiales
Ezequiel 37:12-14
Romanos 8:8-11
Juan 11:1-45

EL PRÓXIMO: Domingo de Ramos
Isaías: 50:4-7
Filipenses: 2:6-11
Lucas: 22:14-23:56 (Pasión)

¡AÚN NECESITAMOS SU APOYO! – Hemos hecho buen progreso hacia nuestra meta de $25,500 para la Campaña de
Cardinal pero necesitamos el apoyo de todos nuestros feligreses. No hay una donación que es demasiada pequeña. Si
quiere ofrecer una donación o promesa a la Campaña, hay sobres en el templo. Por favor, devuelva su sobre en la
colecta o en la oficina. ¡Gracias!
DÍA de ORACIÓN para los GRADUADOS de la ESCUELA IGNACIANA– 19 de Marzo - Padre Roselli ofreceremos una
mañana día de oración (9 a.m. – 12 p.m.) en preparación para la Semana Santa por los graduados de la escuela
ignaciana. Por favor, llame la oficina para registrar.
LAS FLORES de PASCUA - Si quiere recordar un ser querido difunto con una donación por las flores de Pascua, hay
sobres en la entrada del templo. Si recibimos su sobre el viernes, 18 de marzo, o antes, incluiremos el nombre de su
ser querido en el boletín de Pascua. Por favor, devuelva sus sobres en la colecta o en la oficina parroquial. ¡Gracias!
NECESITAMOS VOLUNTARIOS – VIERNES – 18 de Marzo – Vamos a vender cruces de palmas el Domingo de Ramos,
20 de marzo. Necesitamos ayuda para completar las cruces el viernes, 18 de marzo, comenzando a las 4 p.m. y
continuando durante la noche en la rectoría. Si es posible, traiga grapadoras fuertes y pistolas de pegamento.
PERSONAS QUE NECESITAN COMUNIÓN EN SU CASA – Si personas que no pueden asistir a las Misas debido a su
edad o enfermedad, deje un mensaje para Ruperto Pañi en la oficina parroquial. Trataremos de arreglar una visita a la
casa de esta persona.
¿NECESITA AYUDA PARA TI o SU FAMILIA? – El Proyecto Hospitalidad ofrece ayuda con los beneficios públicos,
consejo financiera, y ayuda con seguro medicó aquí en nuestra parroquia cada martes de 9am a 12 pm y cada viernes
de 2pm a 6:30pm hay otra ayuda que ellos pueden ofrecerte. ¡Venga y tenga una conversación con la especialista!
PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA o CAMION y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – Si usted dona
su auto, camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de
$50 o $100. Por favor, llame la Sociedad de San Vicente de Paul: 718-491-2525. ¡Gracias!
¡ATENCIÓN! Las PERSONAS CUYAS MENTES Y CORAZONES SON ATRIBULADOS – Si usted padece de miedo,
ansiedad, depresión, celos, dolores de cabeza, insomnio, ira y otras emociones que le hacen la vida insoportable,
busque ayuda gratuita que le ofrece la Asociación de Neuróticos Anónimos. Hay una reunión cada domingo y
martes en la rectoría a las 7 p.m. ¡Venga! Para más información, llame 1-800-477-2052.
ORACIÓN para REZAR en FAMILIA el DOMINGO de RAMOS: Señor Jesús, con este mismo ramo te acompañamos hoy
a recordar tu entrada en Jerusalén, con nuestra presencia en el templo dijimos que somos tus seguidores y que tú eres
el rey de los reyes. Ahora te pedimos que protejas a nuestra familia de todo mal y nos conviertas en testigos de tu
amor y tu paz, para que un día podamos reinar contigo en la Jerusalén celestial, donde vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.
ORACIÓN PARA La PAZ en el MUNDO - Señor Jesús, tú guías sabiamente la historia de tu Iglesia y de las naciones,
escucha ahora nuestra súplica. Nuestros idiomas se confunden como antaño en la torre de Babel. Somos hijos de un
mismo Padre que tú nos revelaste y no sabemos ser hermanos, y el odio siembra más miedo y más muerte. Danos la
paz que promete tu Evangelio, aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la Verdad y
de la Justicia. Escucha la imploración de María Madre y envíanos tu Espíritu Santo, para reconciliar en una gran familia
a los corazones y los pueblos. Venga a nosotros el Reino del Amor, y confírmanos en la certeza de que tú estás con
nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén.
LA COLECTA: 6 de marzo: $5,239 - Servicios Católicos de Alivio: $829 ¡Gracias por su generosidad!
Quinto Domingo de Cuaresma: 13 de Marzo - Que aprendamos a poner primero a Cristo en nuestras vidas, antes que
cualquier cosa material.
“Por El, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a
Cristo…” (Filipenses 3:8)
El primer mandamiento dice que no podemos colocar otros dioses delante de nuestro Señor. Cumplir esto es
desprendernos de nuestros bienes materiales y considerarlos “basura”. Esto fortalece nuestra relación con Jesús y nos
permite vivir más libremente y con más alegría.
Copyright © J.S. Paluch Co., Inc.

